
GAMBINI PRODUCCIONES 

KINETIC BBOYING FREE STYLE 
Campeonatos Bboying 

BASES 

FICHA DE INSCRIPCION  
 

En la web podréis encontrar también la ficha de inscripción con los siguientes datos:  
 

- Nombre del participante  
- A.K.A.  
- Crew (Optativo)  
- Correo electrónico  
- País de procedencia  
- Ciudad de procedencia  
- Enlace al Video 
 

Esta información nos la deberéis mandar al email: bboying@gambini.es  
Haciendo constar en asunto: INSCRIPCION KINETIC BBOYING FREE STYLE  
 

CONDICIONES DEL VIDEO  
 

- La duración del video tendrá que ser de mínimo 30 seg. y máximo 60 seg. Todo video mas 
corto o mas largo, se eliminará de la competición.  
- Durante todo el video, tendrá que estar en la pantalla el logotipo de KINETIC BBOYING 
FREE STYLE y el A.K.A. del Bboy o Bgirl. (El lógo se podrá descargar en la página 
www.campeonatosbboying.com )  
- La grabación del video tendrá que ser de cámara fija, el combo se grabará de forma 
continua, viendo los movimientos desde el principio hasta el final sin ediciones ni cortes.  
- Los Bboys y Bgirls que quieran participar en la KINETIC BBOYING FREE STYLE tendrán 
que subir los videos a una red social de su elección (Facebook, YouTube, Vimeo u otras), nos 
enviareis el enlace de la red donde está colgado vuestro video, nunca los videos en archivo de 
imagen.  
La organización colgará los enlaces en la web Campeonatos Bboying y en la pagina de 
Facebook Campeonatos Bboying donde serán de visión pública. 
 

DERECHOS DE AUTOR E IMAGEN  
 

Los participantes autorizan a la organización de KINETIC BBOYING FREE STYLE a la 
exhibición pública de los videos presentados a la competición.  
La organización no se hace responsable de los derechos de autor de las músicas usadas para 
los videos. Los participantes se hacen cargo de la elección de los temas usados en sus 
videos.  
 

Todos los participantes que no cumplan con los requisitos exigidos serán 
descalificados automáticamente.  
 

www.campeonatosbboying.com 


